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FICHA TÉCNICA 

 

DENOMINACIÓN 
Y EDICIÓN 
 

Iberflora. Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, 
Tecnología y Bricojardín. 
45ª edición 
 

FECHAS Del 28 al 30 de septiembre de 2016 
 

PERIODICIDAD Anual 
 

CARÁCTER Monográfico Profesional Internacional 
 

LUGAR Feria Valencia (Avda. de las Ferias s/n Valencia) 
 

UBICACIÓN Planta, flor y tecnología: Nivel 3-Pabellón 1 y Pabellón 3 
Salón del Bricojardín: Nivel 3-Pabellón 4 
Paisajismo y Salón del Árbol: Nivel 3-Pabellón 3 
 

SUPERFICIE 57.368 metros cuadrados 
 

HORARIO Miércoles 28 y Jueves 29, de 9 a 19 horas 
Viernes 30, de 9 a 18 horas 
 

FIRMAS 
EXPOSITORAS 

444 firmas procedentes de 19 países: España, Alemania, 
Argentina, Bélgica, China, Dinamarca, Estados Unidos, 
Federación Rusa, Japón, Francia, Finlandia, Italia, Israel, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka y 
Suiza 
 

 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
PARALELAS 

 
• II Jornadas Internacionales de Paisajismo y Jardinería 

Iberflora (Ágora Verde) 
• Salón del Árbol. Jornadas sobre arboricultura. 

Conferencias, talleres y exhibiciones (Ágora verde) 
• Ronda de floristas. Concurso Maestro Florista 

Iberflora. Talleres. 
• Premios Iberflora Innovación 
• Forum Asfplant. Actividades de la asociación 

valenciana de flores, plantas y tecnología hortícola. 
• Inspiratio*. Avance de productos para los centros de 

jardinería. 
• Concursos Espacios Verdes 2*2. Integra´l. 
• Espacio demo 
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Iberflora reúne en su 45 edición a 444 firmas expositoras con lo 
último en planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín 

• El certamen se celebra del 28 al 30 de septiembre en Feria Valencia con 
nuevas actividades, la incorporación del I Salón del Árbol y todas las 
novedades en decoración exterior 

Iberflora, Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardín, 
celebra su 45ª edición en Feria Valencia del 28 al 30 de septiembre. El certamen, el 
más importante del sector verde en España y uno de los referentes en Europa, 
aborda una nueva convocatoria con un crecimiento notable de la oferta y con 
nuevas propuestas que refuerzan el atractivo de la cita. 

En concreto, la feria mostrará durante tres días lo último en planta y flor, 
paisajismo, decoración exterior, bricojardín y tecnología, con un total de 444 
firmas expositoras. De ellas, 342 son españolas y 102 son marcas extranjeras 
procedentes de 18 países, con un peso mayoritario de empresas procedentes de 
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Portugal.  

Los expositores han hecho este año un gran esfuerzo innovador, convirtiendo a 
Iberflora en una auténtica pasarela de novedades. La ecología estará muy presente 
en el escaparate, así como todo tipo de productos vinculados con los huertos 
urbanos y las nuevas formas de alimentación. 

Así, por poner algunos ejemplos, en Iberflora se presentarán nuevos sistemas de 
cultivo biopónico, fertilizantes órgano-minerales, métodos alternativos para el 
control de malas hierbas, tratamientos para cultivos ecológicos, sistemas lumínicos 
para prevención de plagas, nuevos envases, nuevos formatos de abonos y un 
amplio etcétera. 

La superficie expositiva global es de cerca de 60.000 metros cuadrados, 
distribuidos en los pabellones 1,2, 3 y distribuidor del nivel 3 de Feria Valencia. 

Entre las nuevas apuestas para esta edición destaca la incorporación del I Salón 
del Árbol, que nace de la mano de la Asociación Española de Arboricultura como el 
primer y mayor evento comercial nacional dedicado a empresas y profesionales de 
este ámbito.  

Además, Iberflora lanza Inspiratio by Iberflora*, una iniciativa que tiene por 
objetivo dar a conocer a los centros de jardinería los productos que se demandarán 
la siguiente temporada. El proyecto cuenta con la colaboración de marcas del 
renombre de Vondom, Elho y Kaemingk. 

El certamen, un año más, dedicará una zona monográfica a la floristería. Y en su 
“Ronda de Floristas” ha organizado el concurso “Maestro Florista Iberflora”, con 
pruebas y demostraciones de arte floral que se sucederán durante los dos 
primeros días de feria. Tampoco faltarán los talleres de la mano de distintas 
escuelas de arte floral. 
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Asimismo, el paisajismo volverá a tener un papel protagonista. Y en el pabellón 3 
del nivel 3, en el “Ágora Verde”, se reunirán expertos de prestigio, tanto en 
paisajismo y jardinería como en arboricultura, para abordar algunos de los temas 
de más interés en este ámbito. 

Por otro lado, Iberflora, el Ayuntamiento de Valencia y Asfplant (Asociación 
Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana) 
han organizado el concurso Integra´l para promover e incentivar la integración 
laboral en el sector verde de las personas con discapacidad. Además, han lanzado 
la segunda edición del Concurso Espacios Verdes 2*2 bajo la temática “La 
incorporación e integración del arte en todos sus ámbitos dentro del jardín y el 
paisaje”. Los trabajos de los participantes se expondrán en la feria, donde también 
se podrán conocer las innovaciones presentadas este año por los expositores para 
optar a los Premios Iberflora Innovación 2016.  

Iberflora se celebra coincidiendo con Eurobrico, Salón Internacional del Bricolaje, 
y aspira a superar los 12.000 visitantes profesionales en esta convocatoria. Entre 
ambas ferias, que comparten sinergias e incluso una parte del escaparate -el Salón 
del Jardín- sumarán más de 700 marcas. 

La feria tiene ya confirmada la visita de profesionales de 21 países, siendo 
mayoritarios los procedentes de Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, así como 
compradores de Holanda, Bélgica y Dinamarca. 
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Expertos en jardinería, paisajismo y arboricultura analizan la 
actualidad sectorial en el “Ágora verde”  

• El espacio Tree Climbers acogerá una exhibición de técnicas de trepa, con 
demostraciones de ascenso, colocación de cuerda y corte 

El “Ágora verde” de Iberflora será el escenario de algunas de las principales 
actividades paralelas que ha impulsado el certamen para la presente edición. En 
este marco, en el pabellón 3 del nivel 3 de Feria Valencia, se celebrarán las II 
Jornadas Internacionales de Paisajismo y Jardinería y se desarrollarán también las 
actividades de arboricultura que complementan la oferta comercial del I Salón del 
Árbol. En suma, un foro técnico con 19 conferencias y mesas redondas y más de 35 
ponentes. 

En el ámbito del paisajismo se van a exponer las nuevas políticas de ordenación del 
territorio y medio ambiente de la Generalitat Valencia; se abordará la problemática 
del uso de fitosanitarios y en especial del glifosato, con la participación de 
representantes del Gobierno central (MAGRAMA); asimismo, AEPLA (Asociación 
Empresarial para la Protección de las Plantas) organiza un debate sobre las zonas 
verdes sanas y seguras; y se tratarán además temas como la participación 
ciudadana en el verde urbano; áreas verdes y calidad de vida; situación actual de 
los modelos de contratación de servicios de jardinería; beneficios de las cubiertas 
verdes y ajardinamientos verticales; o sistemas de endoterapia en sanidad vegetal. 

Respecto a la arboricultura, la directora general de Gestión del Agua y Zonas 
Verdes del Ayuntamiento de Madrid, Nuria Bautista, ofrecerá la ponencia “La Mesa 
del Árbol de Madrid como modelo de participación ciudadana”. Se analizarán los 
criterios en la selección del arbolado viario; se hablará sobre la responsabilidad 
civil por daños causados por caída de ramas; se debatirá sobre algunos Planes 
directores de parques emblemáticos, como el Retiro; se darán también claves 
normativas, por ejemplo en relación al trabajo con cuerdas en arbolado urbano y 
se reivindicará la profesión de palmerero, con la colaboración de la Asociación de 
Palmereros de Elche. 

Además, el jueves 29 tendrá lugar junto al Ágora, en el Espacio Tree Climbers, una 
exhibición de técnicas de trepa, que incluirá demostración de diferentes tipos de 
ascenso, de colocación de cuerdas, de rescates y de técnicas de trabajo y corte, 
entre otras. 

Mientras, en el Espacio DEMO, ubicado en el mismo pabellón, distintos expositores 
del certamen expondrán las bondades de nuevos productos, herramientas, 
servicios, técnicas y tratamientos de máximo interés para el sector. 

Estos son solo algunos eventos del amplio programa de actividades paralelas de 
Iberflora 2016. Tres días de charlas, jornadas, mesas redondas y demostraciones 
que convierten a la feria en cita imprescindible para el profesional. 
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El proyecto “Inspiratio* by Iberflora” avanza los productos más 
novedosos para los centros de jardinería 

• La iniciativa cuenta con la colaboración de empresas insignes en mobiliario 
y decoración exterior como Vondom, Elho y Kaemingk 

¿Qué estará de moda la próxima temporada? Los centros de jardinería tendrán una 
oportunidad única para avanzarse al mercado y equipar sus establecimientos con 
los productos más novedosos y atractivos.  

Será gracias al proyecto “Inspiratio* by Iberflora”, que incluirá una amplia muestra 
de producto que se desarrollará en el distribuidor del nivel 3 del recinto de Feria 
Valencia. 

Constará de cuatro pasarelas que, de manera estratégica, conectarán los diferentes 
pabellones de Iberflora. La puesta en escena cuenta con el sello de nombres 
insignes en el ámbito del mobiliario y la decoración exterior: VONDOM, ELHO y 
KAEMINGK, que equiparán tres zonas diferenciadas de este espacio. 

La cuarta zona, montada por Iberflora con la colaboración de distintas empresas 
expositoras de esta edición, incluirá mesas de cultivo y será escenario de distintos 
talleres, charlas y demostraciones.  

El miércoles 28 destaca el taller de cultivo impartido por Tarpuna “Cultiva en tu 

balcón o terraza y come sano”, que tendrá sendas sesiones a las 12.30 y a las 17 
horas. 

Y el jueves 29 Guillermo Ferrer, responsable-educador en Huerta de Monte 
Carmelo impartirá el taller de cultivo “Un huerto en tu jardín”, también con dos 
sesiones de mañan, a las 11.30 y 13.30 horas, respectivamente. 

Además, también el jueves, el Instituto Valenciano de Acción Social moderará una 
interesante mesa bajo el título “Empleo social como mejor alternativa para los 
gardens y como instrumento de RSE”. 
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La Ronda de Floristas elegirá al “Maestro Florista Iberflora” 

Iberflora volverá a tener el arte floral como eje principal en su “Ronda de floristas”, 
el espacio que, dentro de su amplio escaparate, dedica al ámbito de la floristería. 
En esta ocasión, y gracias a la colaboración de empresas expositoras, IBERFLORA 
ha creado el Premio “Maestro Florista Iberflora” con el objetivo de reconocer e 
incentivar la labor de los profesionales del arte floral. 

El objetivo es “premiar a aquellos profesionales que sean capaces de realizar 
trabajos completos en los que la estética y la técnica convivan en perfecta armonía, 
sin perder de vista el aspecto comercial”. 

Un jurado profesional elegirá los mejores trabajos valorando la técnica empleada, 
la correcta utilización y trabajo de las flores y la combinación de colores. El 
ganador obtendrá un cheque regalo de 5.000€ para gastar en flores, verdes, 
plantas y complementos para su floristería. También los finalistas obtendrán un 
cheque regalo de 500€ para el mismo propósito. 

Los participantes desarrollarán las pruebas durante Iberflora 2016, en concreto 
durante los días 28 y 29 de septiembre. Se sucederán distintas pruebas 
eliminatorias que se irán alternando durante los dos días con ponencias de 
expertos de algunas de las mejores empresas productoras de flor a nivel mundial. 
Durante las mismas se abordarán claves sobre determinados tipos de flor, 
variedades, características y adecuado manejo y trabajo. Este es el programa 
previsto: 

  Miércoles 28 septiembre: 

10:00-11:30    Tipos de flor, variedades, características y adecuado manejo y trabajo. 
Andrea Grijalva de RosaPrima y Thomas Sonnabend de Malima (Maliflowers) 

11:30-13:00    CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA     1ª PRUEBA  
14:30-17:00    CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA     2ª PRUEBA 

 
Jueves 29 septiembre: 

 
10:00-11:30 Tipos de flor, variedades, características y adecuado manejo y trabajo. Leo 

y Paul van Holstein de Holstein Flowers, Peter Sonneveld de Sonneveld Orchyds y 
María José Martínez y Mark de Royal Flora Holland 

11:30-13:00 CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA SEMIFINAL 
14:30-17:00 CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA FINAL 

Talleres de arte floral 

Por otro lado, distintas escuelas de arte floral realizarán talleres dirigidos a 
profesionales. Participan las escuelas Deflorarts, Rosa Valls, Escuela EIFA y 
Verdant School. En la web de Iberflora (www.iberflora.com) se pueden consultar 
con detalle cada una de estas actividades. 
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Los productos más destacados del certamen ganan los Premios 
Iberflora Innovación 2016 

• Un sistema lumínico para prevención de plagas obtiene el galardón 
extraordinario Profesor Ballester-Olmos 

Empresas punteras del sector verde se han presentado un año más a los Premios 
Iberflora Innovación, unos galardones con los que el certamen quiere reconocer e 
incentivar el esfuerzo innovador de sus expositores. 

Los Premios Iberflora Innovación se entregan en cuatro categorías: de Planta y 
Flor, Tecnología, Bricojardín y Paisajismo. Además, se otorga un Premio 
Extraordinario Profesor José Francisco Ballester-Olmos, investigador, académico, 
ingeniero agrícola y especialista en Hortofruticultura y Jardinería, que ha estado 
muy vinculado al certamen durante años. Por ello, este año, durante la entrega de 
premios (que tendrá lugar el miércoles a las 13:45 horas en el Ágora verde), el 
comité organizador de Iberflora le rendirá un merecido homenaje  “por una vida 
dedicada a la jardinería y paisajismo”. 

Entre un total de 24 productos presentados, estos han sido los ganadores de los 
Premios Iberflora Innovación 2016: 

-CATEGORÍA PLANTA Y FLOR: ORVIFRUSA por “Higuera arbustiva en terrina de 35 
l.” Se trata de una higuera en nueva formación, conseguida mediante la aplicación 
de productos de regulación de crecimiento y apoyado de podas. Presentada en 
formato de terrina, lista para decorar cualquier espacio. Ideales para interiores y 
terrazas. 

-CATEGORÍA BRICOJARDIN: HORTALIA por “Kit huerto urbano Leo”. Un kit 
automontable de huerto urbano con todo lo necesario para iniciarse. 

-CATEGORÍA TECNOLOGÍA: COMERCIAL PROJAR, S.A. por “Certificación de 
producto”. Gama de productos certificados para su utilización en cultivo ecológico 
según la normativa europea y USDA National Organic Program Rule. 

-CATEGORÍA PAISAJISMO: GRIPPLE INDUSTRIAL IBERICA, S.L. por “Sistema Terra-
Lock”. Se trata de un sistema que facilita la inmediata estabilización de terrenos y 
control de la erosión, que ha sido desarrollado para una instalación fácil con 
seguridad inmediata. No requiere engarzado y está acompañado de un amplio 
surtido de herramientas de instalación. 

-PREMIO EXTRAORDINARIO PROFESOR BALLESTER-OLMOS A LA MEJORA 
TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN ORNAMENTAL: EOS LIGHT PULSE, S.L. por 
“EOS iGROW UVC 106”. Un sistema lumínico único en el mundo, ya que lleva 
incorporados dos leds de la empresa CRYSTALIS con radiación UV-C, en longitudes 
de onda concretas para prevención de plagas, hongos, bacterias y mejora del sabor 
y durabilidad del fruto. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES IBERFLORA 2016 
 
Miércoles 28 septiembre 
 
ÁGORA  VERDE – Nivel 3 Pabellón 3  
 
11:00 Inauguración 
 
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

11:30-12:00 Participación ciudadana en la jardinería de Valencia. Joaquín Sánchez  
Bruñé , servicio de jardinería Ayuntamiento de Valencia. 

12:00-12:45 Nuevas visiones del Medio Natural y la Evaluación Ambiental en la 
Comunidad Valenciana. Antoni Marzo , director general de Medio Natural y 
Evaluación Ambiental de la Comunidad Valenciana. Julia Navarro , 
secretaria autonómica de Medio Ambiente. 

12:45-13:30 La Mesa del Árbol de Madrid como modelo de participación ciudadana. 
Nuria Bautista Carrascosa , directora general de Gestión del Agua y Zonas 
Verdes del Ayuntamiento de Madrid. 

13:30-13:45 Hacia un verde urbano para los municipios valencianos. Josep Bort , 
diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia. 

 
13:45-14:15 Entrega de premios Iberflora Innovación y Espacios Verdes 2x2 
 
15:30-16:30 Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, modelo Comunidad 

Valenciana. Josep Lluís Ferrando , director general de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

16:30-17:00 Incorporación de criterios de funcionalidad urbana en la selección de 
arbolado viario. La propuesta del Canon de Belloch. Josep M. Palau , jefe 
de proyectos ERF-Estudi Ramón Foch i Associats S.L. 

 
ESPACIO DEMO – Nivel 3 Pabellón 3 
 
15:30- 15:50 Desarrollo de poéticas sensibles en torno al bosque aplicadas al campo de la 

expresión gráfica. Ana Tomás , UPV-Bellas Artes. 
 
16:00-17:30 Mesa redonda: Agricultura/ alimentación ecológica, sostenibilidad y huertos 

urbanos. Alfonso Sánchez -Planeta Huerto. Oriol Marfà . Investigador IRTA 
(Investigación y tecnología Agroalimentarias). 

 
17:30-19:00 Reunión oficial de la Comisión Consultiva de la Ley de Patrimonio Arbóreo 

Monumental de la Comunidad Valenciana. Representantes de la Administración y 
privados vinculados con el Arbolado Monumental de la CV 

 
 
RONDA DE FLORISTAS – Nivel 3 Pabellón 1 
 
10:00-11:30    Tipos de flor, variedades, características y adecuado manejo y trabajo. Andrea 

Grijalva de RosaPrima  y Thomas Sonnabend de Malima (Maliflowers ) 
 
11:30-13:00    CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA     1ª PRUEBA  
14:30-17:00    CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA     2ª PRUEBA 
 
TALLERES ESCUELAS DE ARTE FLORAL 
Escuela de Arte Floral Deflorarts  

o 10:00 – 11:30 h. Gestión de presupuestos 
o 12:30-13:30 h. Ramos de presentación Flores El Calé 
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o 16:00-17:30 Envoltorios Galacticblum 
o 18:00-19:00 Demostración en stand Galacticblum Decoración de cajas.  

 
Rosa Valls – formació  

o 10:30 – 13:30 h. Taller: “Cuando el material técnico lo utilizamos como 
decorativo”: como utilizar la silicona, alambres, tapes, espumas, de una forma 
decorativa en nuestros trabajos. Colabora OASIS FLORAL PRODUCTS. 

Escuela EIFA  .  
 15:00-18:00 Taller de accesorios de moda florales 
  
Verdant School  

o 15:00-18:00 Taller estructuras vegetales, técnica y aplicaciones. 
 
 
INSPIRATIO* – Nivel 3 Distribuidor y pabellón 3       
 
12.30h Cultiva en tu balcón o terraza y come sano 
               
            Taller de cultivo impartido por Tarpuna   

Participantes: Personas con diversidad funcional 
Lugar: Inspiratio, Nivel 3, última pasarela entre pabellones 3 y 4 

 
16.00-17.30h Agricultura/ alimentación ecológica, sostenibilidad y huertos urbanos 
                         
                         Modera:  Javier Gil Vernet - Gerente en Jardinarium 
                         Participan:  

           Xavier Merino - Compo 
           Christian Mecca  - Nova Terra 
           Alfonso Sánchez  - Planeta Huerto 
           Marc Capilla - Fliwer 

                        Lugar: Zona Demo. Nivel 3, pabellón 3. 
 
17.00h Cultiva en tu balcón o terraza y come sano 
              
             Taller cultivo impartido por Tarpuna  

Participantes: Personas con diversidad funcional 
Lugar: Inspiratio, Nivel 3, última pasarela entre pabellones 3 y 4 
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Jueves 29 septiembre 
 
ÁGORA  VERDE – Nivel 3 Pabellón 3  
 
GESTIÓN DEL ESPACIO Y EL ARBOLADO 
 

09:00-10:00 La economía en la gestión de los árboles. Carmina Ramírez , técnico de 
Doctorárbol. 

10:00-11:00 Mesa redonda: parques, jardines y áreas verdes sanos y seguros para una 
mejor calidad de vida. Jordi Giné , jefe de servicio Sanidad Vegetal 
Generalitat de Cataluña; Jesús Cadahía , representante del grupo de áreas 
verdes de AEPLA; Javier Hidalgo , decano del Colegio de arquitectos de 
Andalucía; Matilde Álvarez , responsable técnico de la Asociación de Green 
keepers; representante del Colegio de Ingenieros técnicos Agrícolas de 
Valencia y Castellón; modera: La Comunidad Verde . 

11:00-11:40 Responsabilidad civil por daños causados por caída de árboles. Esther 
Algarra , secretaria general de la Universidad de Alicante, especialista en 
Derecho Civil y Ambiental. 

11:40-12:00 Guía verde municipal. Divalterra. Diputación de Valencia. 
12:00-13:00 Situación actual de los modelos de contratación de servicios de jardinería, 

problemas y soluciones. Junta directiva AEPJP; Javier Sigüenza , secretario 
de ASEJA. 

13:00-13:30 Guía de reconocimiento y diagnóstico del arbolado viario de Madrid. María 
Sánchez-Blanco , jefa de unidad de arbolado, Ayuntamiento de Madrid; 
Andrés Septien . 

13:30-14:00 Plan Director de arbolado del Retiro. Santiago Soria Carreras , subdirector 
general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. 

15:30-16:30 Cubiertas verdes y ajardinamientos verticales: beneficios para las ciudades 
y sus ciudadanos, incentivos y propuestas técnicas para su implantación. 
Elisabeth Contreras , Dani Lacueva , vicepresidentes de ASESCUVE 
(Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales). 

16:30-17:00 El reconocimiento oficial de la profesión de palmerero. Miguel Ángel 
Sánchez , presidente de la Asociación de Palmereros de Elche. 

17:00-17:30 Sustratos específicos para cubiertas vegetales. Abonos orgánicos vs 
abonos minerales. Neus Sepó , jefe Dpto. técnico Burés SAU; Pau Ayora , 
jefa Dpto. técnico Burés Profesional. 

 
18:30-19:00 Entrega de premios Garden Magazine 
 
ESPACIO DEMO – Nivel 3 Pabellón 3 
 
9:40-10:00 SOL I VENT Inyector de suelo EZ-JET para arbolado y arbustos 
10:10-10:30 VIVEROS ARBOR Los ulmus y olmedales de España. Klaus Van Dyck 
10:30-10:50 ANDA TERRASSA  Sello Arboleda  Josep Manel Fernández (ANDA Terrassa) 
11:00-11:20 BURÉS SAU ¿Qué sustrato debo escoger para cubiertas vegetales? Neus 

Sepó 
11:20-11:40 BURÉS PROFESIONAL Beneficio de los Abonos orgánicos vs Abonos 

minerales. Pau Ayora, Jefe Dpto técnico 
11:40-12:00 TORRIJOS ABOGADOS Respuesta legal a los problemas del sector verde; 

soluciones para el incremento del valor catastral en los invernaderos
 Fernando Llorens 

13:00-13:20 MOIX SERVEIS I OBRES Arbotor. Una nueva herramienta en la gestión del 
arbolado. Sergi Pujol i Baiges 

13:20-13:40 ENDOTERAPIA VEGETAL ENDOplant, la revolución de los tratamientos de 
endoterapia vegetal 

13:40-14:00 MICHALIS Gestión del riego residencial desde el móvil. Roberto Fernández 
16:30-18:00 Mesa redonda: Empleo social como mejor alternativa para los gardens y como 

instrumento de RSE.  Tarpuna- Josep Mª Vallés. Atades- Conxi Malavía. Huerta de 
Monte Carmelo. Asociación Española de Terapia Hortícola. 
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TREE CLIMBERS – Nivel 3 Pabellón 3 
 
EXHIBICIÓN DE TÉCNICAS DE TREPA 
 
15:00-15:30 Demostración de diferentes tipos de ascenso por cuerda 
15:30-16:00 Demostración hondilla y colocación de cuerda de trabajo 
16:00-16:30 Demostración de rescate 
16:30-17:00 PAUSA 
17:00-17:30 Demostración conducta PAS 
17:30-18:30 Demostración de técnica de trabajo y corte 
18:30-19:00 Demostración de rescate en árbol y asistencia médica 
 
RONDA DE FLORISTAS – Nivel 3 Pabellón 1 
 
10:00-11:30 Tipos de flor, variedades, características y adecuado manejo y trabajo. Leo y Paul 

van Holstein de Holstein Flowers , Peter Sonneveld de Sonneveld Orchyds y 
María José Martínez y Mark de Royal Flora Holland  

11:30-13:00 CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA SEMIFINAL 
14:30-17:00 CONCURSO MAESTRO FLORISTA IBERFLORA FINAL 
 
TALLERES ESCUELAS DE ARTE FLORAL 
 
Escuela de Arte Floral Deflorarts.  

o 10:00 – 11:30 h. Envoltorios Galacticblum  
o 12:00-13:30 h. Como aumentar las ventas en el Arte Floral 
o 16:00-17:30 h. Gestión de presupuestos 

 
Escuela EIFA .  

o 10:00-13:00 y de 15:00-18:00 taller de estructuras para ramos de novia con 
alambre, madera, lanas, cartón, etc. 
 

Verdant School  
o 10:00-13:00 y de 15:00-18:00 Taller estructuras vegetales, técnica y 

aplicaciones 
 
INSPIRATIO* – Nivel 3 Distribuidor y pabellón 3       
 
11.30h Un huerto en tu jardín  

Taller de cultivo en suelo impartido por Guillermo Ferrer - Responsable/educador 
en Huerta de Monte Carmelo. 
Participantes: Personas con diversidad funcional 
Lugar: Inspiratio, Nivel 3, última pasarela entre pabellones 3 y 4 
 

13.30h Un huerto en tu jardín 
            Taller cultivo en suelo impartido por: Guillermo Ferrer - Responsable/educador en  
            Huerta de Monte Carmelo 

Participantes: Personas con diversidad funcional 
Lugar: Inspiratio, Nivel 3, última pasarela entre pabellones 3 y 4 
 

 
16.30-18.00h Empleo social como mejor alternativa para los garde ns y como instrumento                 
de RSE 

           Modera: IVAS. Instituto Valenciano de Acción Social 
           Participan:  
           Josep Mª Vallés  - Tarpuna 
           Conxi Malavía  - Atades 
           Mónica Aparicio - Coordinadora de Huerta de Monte Carmelo 
           Inmaculada Peña - Directora Naturaleza terapéutica/ Presidenta Asociación     
           Española de Terapia Hortícola y Horticultura Escolar 
           Lugar: Zona Demo. Nivel 3, pabellón 3 
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Viernes 30 septiembre 
 
ÁGORA  VERDE – Nivel 3 Pabellón 3  
 
SANIDAD VEGETAL Y SEGURIDAD LABORAL 
 

10:00-10:50 Sistemas de endoterapia en sanidad vegetal. José Javier Sigüenza , 
ingeniero agrónomo experto en palmeras. 

11:00-13:00 Mesa redonda: Uso de fitosanitarios en medio ambiente y campos 
deportivos, perspectivas de futuro. MAGRAMA  (Ministerior de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente); ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias); ASERPYMA (Asociación de Empresas Restauradoras de 
Paisajes y Medio Ambiente). 

13:00-14:00 Norma Técnica de Prevención: Trabajo con cuerdas en arbolado urbano. 
Alberto Díaz-Galiano , European Tree Technician y botánico; Pedro Manuel 
Gómez, licenciado en Ciencias Físicas. 

15:00-16:30 Tratamientos fitosanitarios contra el picudo rojo. Mesa redonda con 
representantes de empresas del sector. 

16:30  Clausura de las jornadas. 
 
 
ESPACIO DEMO – Nivel 3 Pabellón 3 
 
10:40-11:00 VIVEROS ARBOR- BELGICA Producción y plantación de árboles ejemplares. 

Klaus Van Dyck 

 
13:00 -13:40 UPV ECOSISTEMAS. Rafael Laborda, UPV-ETSMRE 

 
 
RONDA DE FLORISTAS – Nivel 3 Pabellón 1 
 
Escuela de Arte Floral Deflorarts.  

o 10:00 – 11:30 h. Ramos de presentación Flora Market 
o 12:00-13:00 h. Conferencia presentación: Las ventas y el Arte Floral. Te 

sorprenderás de lo fácil que es si sabes cómo. Romano Rodríguez Fernández 
“La incertidumbre detrás de las ventas”. 

 
Escuela EIFA    

o 10:00-13:00h trabajos para venta por impulso  
o 10:30-11:30 festividad de los abuelos 2 de octubre y demostración de la 

escuela (en escenario ronda florista) 
 

Verdant School  
o 10:00-13:00 Taller estructuras vegetales, técnica y aplicaciones 
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Y además… 
 
ALIAT GARDEN - Nivel 3, Pabellón 4, stand B76 
 
ALIATGRUP ha montado un garden espectacular en Iberflora. Concretamente, el stand cuenta 
con una superficie de 288 m2 en la que se ha construido ALIAT GARDEN, un centro de 
jardinería con todos los apartados: plantas de interior y de exterior, herramientas, riego, 
macetas, abonos, fitosanitarios, substratos, artículos de Decoración / Navidad, una sección 
Gourmet y un espacio con animal vivo, alimentación y accesorios para Mascotas. El stand 
dispone también de un nuevo concepto para Animales de Compañía, con complementos y 
diversas baterías de acuarios, roedores, reptiles y pájaros. El espacio cuenta con una puesta 
en escena muy atractiva que sin duda será centro de atención de los visitantes en esta edición 
de Iberflora. 
 
 
BOSQUEARTE – Nivel 3 Pabellón 3 
 
Proyecto interdisciplinar donde los recursos gráficos actúan de mediadores para potenciar y 
estimular las capacidades emocionales gracias al desarrollo de poéticas sensibles aplicadas al 
campo de la expresión visual, bajo el argumento del árbol y del paisaje que configura el bosque 
dentro de su entorno y su biodiversidad. 
 
HojeARTE:  Naturaleza didáctica e ilustrada Procesos creativos en la representación del 

bosque 
EnredARTE:   Entre grafismos y naturaleza. Dispersión de esporas. Alumnos de BBAA. 

Exposición colectiva. ESTRUCTURA COLGANTE  
AdentrARTE:  Procesos creativos en la representación del bosque. Exposición individual 

Ana Tomás Miralles. ZONA DESCANSO 
EstampARTE:  Surcos y huellas del sotobosque y de su representación. Homenaje a 

Cavanilles. Tomás Miralles. Exposición individual Antonio Tomás Sanmartín. 
ZONA DESCANSO 

EndinsArte:  Performance en expansión verde y creación directa 
 
Ponencia  Ana Tomás Miralles: “Desarrollo de poéticas sensibles entorno al bosque 

aplicadas al campo de la expresión gráfica”. 28 sept., 15:30 h. Ágora verde. 
 
 
INTEGRA’L – Nivel 3, Pabellón 3 stand C60 
 
Reconocimiento a la labor social derivada de la inserción laboral que están llevando a cabo 
empresas e instituciones en el entorno de la producción de planta y jardinería. Se muestra una 
exposición de los pósters que representan a las entidades participantes. Entrega de diploma 
por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
 
ESPACIOS VERDES 2X2 – Nivel 3 Pabellón 3 
 
II edición del Concurso bajo la temática: La incorporación e integración del arte en todos sus 
ámbitos dentro del jardín y paisaje. Exposición de proyectos en Iberflora, junto al Ágora Verde. 
Entrega de premios: 28 sept, 13:45h. Ágora verde. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 

- Reunión AEPLA Sala Alicante de 14:00 a 19:00. Miércoles 28 sept. 
 

- Reunión APTYS Sala Ausias March de 16:00 a 19:00. Miércoles 28 sept. 
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- “Estrategias de gestión sostenible en la producción de ornamentales como respuesta a 

las crecientes exigencias de los mercados”. Viernes 30 sept. Sala Joaquín Rodrigo. 
 

o 11:00 a 11:10 h Universidad Politécnica de Valencia . Apertura Jornadas-
Moderador. Rafael Laborda Cenjor. Profesor Titular de Universidad en el 
Departamento de Ecosistemas Agroforestales 
 

o 11:10 a 11:30 h Royal FloraHolland. Requisitos de s ostenibilidad del retail 
internacional. María José Martínez. Sourcing Manager Spain.  
 

o 11:30 a 11:50 h KOPPERT. El Control biológico en cu ltivos ornamentales. 
Juan Antonio Esclapez. Técnico en Control biológico de Koppert 
 

o 11:50 a 12:10 h MPS. La respuesta a través de la ce rtificación. René 
Rombouts. Coordinador MPS España y Portugal 
 

o 12:10 a 12:30 h Fundación CAJAMAR. Diseño de setos con planta 
arbustiva autóctona como estrategia para la conserv ación de fauna 
auxiliar. Mónica González Fernández. Responsable de control biológico de las 
Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas 

 
o 12:30 a 12:50 h Viverpal. Uso de productos fitosani tarios en el sector 

ornamental. Umbrales de tratamiento. Ana Cristina Olmeda Zomeño. Asesor 
ROPO de Viverpal 
 

o 12:50 h Mesa redonda. 
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Contacto Prensa: 
Belén Ríos 

brios@feriavalencia.com 
96 386 11 88 

Más información en www.iberflora.com/ 
Síguenos en redes! 
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